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. Viernes 1 de octubre de 2021 

Haciendo uso de todas las medidas de bioseguridad sanitaria para 
la prevención del esparcimiento de la COVID-19, la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa es 
instalada en sesión solemne el día primero del mes de octubre de 
2021, sesión en la cual los Diputados integrantes de la misma 
rindieron protesta de Ley y entra en funciones la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
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EL H. CONGRESO 
DEL ESTADO 
DE SINALOA 

INTEGRÓ 27 COMISIONES PERMANENTES  1 
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K CGtSO OB. ESTADO DE S~ 

. Jueves 7 de octubre de 2021 

En sesión ordinaria No. 3, se nombran las 27 Comisiones 
Permanentes del Congreso del Estado de Sinaloa, esto 
aprobando el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, del 
cual a la suscrita le fue encomendada la Presidencia de la 
Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social. 
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LXtV LEGISLATURA  
*tCGS() DEI. ISTADO DE SAL 

. Lunes 11 de octubre de 2021 

Es en este sentido, que atendiendo a la normativa con fecha 11 de octubre de 
2021 en las instalaciones de este recinto legislativo se declaró formalmente 
instalada la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social. 

Esta Comisión es integrada por los diputados y diputadas, Deisy Judith Ayala 
Valenzuela, presidenta; José Manuel Luque Rojas, secretario; Celia Jáuregui 
Ibarra, Martín Vega Alvarez y Almendra Ernestina Negrete, vocales, 
respectivamente. 

Es necesario señalar que la función principal de esta Comisión es recibir, 
analizar y dictaminar las iniciativas y decretos que le sean emitidos por el Pleno 
del Congreso en materia laboral. 
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LXIV LEGISLATURA 
R ONWSO D ESOO DE SIALOA 

. Lunes 22 de noviembre de 2021 

Con fecha 22 de noviembre de 2021 en Reunión de Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, de Asuntos Obreros y de Trabajo y 
Previsión Social, y de Justicia, del Congreso del Estado de Sinaloa, de forma 
unánime, aprobaron expedir la Ley Orgánica del Centro de Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa, y reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de la Defensoría 
Pública, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado y 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Expedición que tiene como objeto mejorar la productividad, generar beneficios 
tanto a los patrones como a los trabajadores, mejorar las condiciones de trabajo 
y recuperar la confianza de la justicia laboral, buscando el incrementar la eficacia 
del sistema de impartición de justicia laboral. 
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LXIV LEGISLATURA 
cowøa oo 

. Jueves 25 de noviembre de 2021 

Con fecha 25 de noviembre de 2021, en sesión ordinaria No. 19, es que el Pleno 
de este H. Congreso del Estado de Sinaloa expide la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa. 

Se incluye este evento dentro de los trabajos de la Comisión ya que la 
participación en Tribuna fue en calidad de Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Obreros y de Trabajo y Previsión Social, previo a un amplio y completo estudio 
de la iniciativa en cuestión y una sesión de trabajo con las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia. 

99 
Los Centros de Conciliación Laboral 
serán instancias conciliatorias, 
contarán con plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión 
y de gestión; y se regirán por los 
principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. 
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H COSO DEL ESX)O DE 59~ 

. Lunes 6 de diciembre de 2021 

Con fecha 6 de diciembre de 2021 la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo 
y Previsión Social celebró una mesa de trabajo con el Mtro. Ascención Zepeda 
Rocha, Director de Trabajo y Previsión Social de la Subsecretaría de 
Normatividad e Información Registral, misma que versó sobre la implementación 
de la Reforma Laboral en el Estado de Sinaloa. 

Fue una reunión bastante instructiva y completa donde se abordaron los retos 
que se contemplan en torno a los derechos y obligaciones de los trabajadores, el 
ejercicio de estos de manera proactiva y que, a su vez exista el reconocimiento 
por parte de los empleadores, garantizando la promoción de los mismos en el 
ánimo de un beneficio tripartita: empleadores, trabajadores y sindicatos. 

Entre los aspectos que destacan en torno a la Nueva Reforma Laboral podemos 
mencionar la nueva justicia laboral, conciliación obligatoria antes del juicio, la 
desparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, una rapidez y agilidad en 
los juicios orales, as¡ como las figuras de la democracia y libertad sindical 
existiendo por ende una negociación colectiva auténtica; todas estas nuevas 
figuras desarrollándose con perspectiva de género y rendición de cuentas. 
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LXIV LEGISLATURA  
KCOM~OaE~DES~  

. Jueves 6 de enero de 2022 
En mi calidad de Presidenta de esta H. Comisión, me reuní con dirigentes de la 
organización de Jubilados y pensionados Unidos en Lucha de Sinaloa JyPLUS, 
quienes plantearon la necesidad de realizar reformas y adiciones a la Ley de 
Pensiones del Estado de Sinaloa, en el afán de contar con un fondo financiero 
suficiente, para un nuevo sistema de Pensiones en el Estado, con la finalidad de 
la protección de los medios de subsistencia y el otorgamiento de Pensiones. 

El ánimo de ésta reunión fue el de escuchar las opiniones, sugerencias y 
exigencias de los jubilados y pensionados de la Administración Pública, 
asegurando que cuenten con certeza jurídica y mejoras en su calidad de vida. 
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